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Manifiesto de jóvenes refugiados agrupados en la Red Nacional de Jóvenes sin Fronteras, en 

el marco de la conmemoración de Cartagena + 30 

Los y las jóvenes refugiadas representantes de 6 provincias del país reunidos en Quito el 17 y 

18 de mayo de 2014, en el marco de la reunión de coordinación de la Red Nacional de Jóvenes 

Sin Fronteras y ante la conmemoración de Cartagena + 30,  

Considerando:  

Que en el Ecuador existimos 54.865 personas refugiadas, según datos obtenidos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a septiembre de 2013, que nuestras familias 

están conformadas por cuatro o cinco personas con edades entre 15 y 65 años 

(económicamente activas), que la mayoría somos jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y 

menores de edad  con estatus migratorio de refugiado o solicitante de refugio. 

Que la Constitución Ecuatoriana de 2008 garantiza la igualdad en derechos para la población  

refugiada (Art. 9 y Art. 41). 

Que la misma Constitución promueve la participación juvenil como un derecho (Art. 39) y 

garantiza su derecho a generar sus medios de producción (Art. 329). 

Que si bien algunas familias hemos conseguido una buena integración en la comunidad donde 

vivimos,  hay otras que viven la discriminación y la perciben como una de las causas para no 

lograr tal integración.  

Que aún con estas condiciones, muchas familias y jóvenes deseamos establecernos 

definitivamente en el Ecuador.  

En este contexto, los jóvenes refugiados exponemos nuestros puntos de vista a los 

representantes de los Estados de la región respecto de tres temas que consideramos 

prioritarios: el derecho a la educación, el derecho a la organización y participación y el derecho 

a los medios de vida. 

Reconocemos: 

Las muestras de solidaridad del pueblo ecuatoriano y los esfuerzos realizados por el Estado y la 

sociedad civil que nos brindan oportunidades para salir adelante, especialmente a través del 

acceso a la educación y ciertas alternativas de formación. 



 

 

2 

 

 

 

En este sentido, reconocemos la oportunidad (en algunas comunidades) de recibir capacitación 

en instituciones públicas; sin embargo, nos gustaría aprovechar nuestro tiempo libre y 

fortalecer nuestras destrezas accediendo de manera sostenible a la educación formal, así 

como a oportunidades para realizar emprendimientos productivos. 

Valoramos positivamente los espacios de participación que nos han brindado el Estado y las 

organizaciones para expresarnos a través del arte, así como los lugares de encuentro que 

promueven y valoran  las expresiones culturales diversas de nosotros, los jóvenes. 

Estos avances constituyen oportunidades para nuestra integración efectiva a la sociedad 

ecuatoriana y para aportar, desde nuestra diversidad, al desarrollo de nuestros países. 

Identificamos como desafíos para los Estados:  

El hecho de que los jóvenes en situación de refugio aún tenemos limitaciones para ejercer 

nuestro derecho a educarnos. Vemos que, por distintas razones, no tenemos la oportunidad 

de continuar los estudios; la principal causa es nuestra necesidad de generar ingresos para 

apoyar económicamente a nuestras familias. En general, hay falta de cupos en las instituciones 

educativas primarias y secundarias y difícil acceso a la educación de tercer nivel. 

Algunos jóvenes no hemos acudido a los espacios de participación organizados por la sociedad 

civil o el Estado debido a convocatorias inadecuadas, falta de interés, por timidez o porque la 

mayoría de jóvenes refugiados trabajamos o estudiamos. 

Sin embargo, nos gustaría tener más oportunidades de expresarnos mediante eventos y 

programas artísticos en espacios comunitarios, parques y centros de arte, así como de dialogar 

y compartir experiencias en encuentros juveniles. 

Las oportunidades laborales son escasas, así como los proyectos productivos. Queremos cubrir 

las necesidades básicas de vida y trabajar para aportar a la familia; los jóvenes refugiados 

frecuentemente somos los únicos que logramos empleo en nuestras familias por lo que nos 

vemos obligados a renunciar a nuestros estudios. 

Creemos que la dificultad de conseguir trabajo se debe especialmente a los imaginarios de la 

población local acerca de los colombianos; también a que no se respetan los derechos 

laborales, ni se cumple la normativa vigente; además existe demora en la legalización de 

nuestros documentos y escasez de alternativas de trabajo digno para jóvenes. 

Requerimos opciones de estudio que nos permitan trabajar al mismo tiempo y apoyo especial 

en el caso de las madres jóvenes. 

Con lo mencionado anteriormente, los jóvenes refugiados aglutinados en la Red Nacional de 

Jóvenes sin Fronteras nos comprometemos a:  

Informarnos sobre nuestros derechos y sobre los procedimientos para acceder a la educación y 

a auto educarnos;  a difundir esta información a través de lenguajes artísticos y espacios de  
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debate con el apoyo de las organizaciones a las que pertenecemos y a fortalecer redes para la 

promoción de derechos e interculturalidad. 

A continuar trabajando en el marco de la Red Nacional de Jóvenes Sin Fronteras promoviendo 

espacios para el ejercicio y exigencia de nuestros derechos a la educación, al trabajo y a la no 

discriminación, haciendo presencia en distintos espacios públicos y espacios de participación 

para jóvenes. 

Finalmente, los jóvenes refugiados recomendamos a los Estados de la región: 

Tener presente en sus políticas públicas las condiciones de doble vulnerabilidad de la 

población refugiada joven, para que sus países se afiancen como naciones solidarias en las que 

podamos vivir de manera digna quienes, por razones de seguridad, hemos debido huir de 

nuestro país de origen. 

Esta doble vulnerabilidad se acentúa en el caso de las madres jóvenes que muchas veces 

buscan refugio sin la compañía de familiares o pareja. 

En relación al derecho a la educación: 

Aunar esfuerzos con la sociedad civil para desarrollar políticas que hagan efectiva la inclusión 

educativa de la población joven refugiada, eliminando todo tipo de discriminación en los 

centros educativos de nuestras comunidades y asegurando la gratuidad del sistema. 

Fortalecer y desarrollar programas de educación flexible que sean una oportunidad real de 

nivelación académica, para quienes hemos debido abandonar temporalmente los estudios por 

causas de fuerza mayor y que nos permitan realizar actividades productivas de manera 

paralela. 

Crear mecanismos no  discriminatorios de homologación y validación de estudios para la 

población refugiada. La educación integral y completa es la opción más sostenible de acceder a 

medios de vida en igualdad de condiciones. 

En relación al trabajo: 

Es necesario garantizar las condiciones para el trabajo juvenil digno, considerando que la 

discriminación y nuestra limitada educación dificultan el acceso a empleo formal. 

En este sentido, se debe establecer mecanismos para la exigibilidad de nuestros derechos 

laborales, pues frecuentemente estos se ven vulnerados por explotación laboral y por la 

práctica deshonesta y discriminatoria de algunos empleadores.  

En relación a la participación: 

Los espacios de participación existentes deben fortalecerse con enfoques inclusivos. Los 

medios que utilizamos los jóvenes para expresar nuestros puntos de vista deben ser  
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visibilizados y respetados como cualquier otro, las convocatorias deben ser creativas como lo 

son nuestras formas de participar.  

Es imperioso desarrollar campañas que cambien los imaginarios de la población local sobre los 

colombianos, pues están construidos en base de prejuicios y mala información. El encuentro 

con otros jóvenes promueve la integración de la población refugiada con la sociedad en su 

conjunto. 

Es fundamental desarrollar procesos conjuntos de sensibilización entre Estado y sociedad civil, 

en contra de la discriminación por nacionalidad, género, etnia y cultura, dirigida a las 

autoridades y funcionarios públicos, a nuestros vecinos, compañeros de estudio, empleadores. 

Tomar en cuenta nuestros planteamientos como un reflejo de los desafíos y oportunidades de 

la población en su conjunto; atender estos temas prioritarios beneficiará tanto a la población 

refugiada en sus países, como a la población en general, ya que constituyen temas claves para 

el desarrollo de las personas y de las Naciones. 

Quito, 18 de mayo de 2014 

 


